
 

 

 

Actividades Físicas y Actividades de Literatura 

para Hacer en Casa 

Grados 3ro a 5to 

 

 



 

Hola! 

 

Extrañamos verlos en la escuela y estamos 

seguros de que usted también extraña estar en la 

escuela! 

 

Este paquete incluye actividades divertidas de 

fútbol y ejercicio, poesía, escritura y servicios que 

pueden hacer con su familia y amigos mientras 

que estén en casa! 

 

Estamos emocionados de verlos de nuevo! 

 

El Equipo de America SCORES Chicago 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Día Uno: Actividad Física 

“Carreras de Animales” 
 

Visión General: 

Hoy te vas a enfocar en correr y hacer cardio mientras que uses tu imaginación 

para actuar como diferente animales. Esta actividad debe realizarse en un espacio 

grande como una habitación grande o un patio. 

 

Instrucciones:  

1. Primero, configure una línea de inicio/fin y 

una línea intermedia. 

2. Todos los que jueguen deben alinearse a lo 

largo de la misma línea de inicio/fin y elegir 

el movimiento de un animal. 

a. Ejemplos: 

i. Patadas de burro: con las 

palmas tocando el suelo, mirando hacia adelante y patea las 

piernas hacia atrás como un burro, grita "ji-haw!" 

ii. Pollos locos: baila como un pollo con los codos apuntando al 

suelo y las manos metidos debajo de la axila  

iii. El cangrejo: con las manos y los pies en el suelo y el estómago 

hacia arriba, "camina hacia adelante" con las manos y los pies. 

iv. Siéntase libre de usar estos movimientos de animales, pero 

también sea creativo y crea nueva ideas! 

3. Cuando el líder dice "ADELANTE!" Todos los "animales" tienen que correr 

hacia la línea de mitad usando su propio movimiento de animal y volver a la 

línea de inicio / final. 

a. El ganador es el "animal" que va y vuelve primero. 

4. Juega al menos 5 carreras diferentes y cambia los movimientos de los 

animales en cada carrera. 

5. También pueden competir entre ustedes usando el mismo movimiento de 

animal en cada ronda! 

a. El movimiento "Pollos locos" una ronda y “el cangrejo” en otra. 

 

Gane un boleto virtual de Trabajo en Equipo, Liderazgo y Compromiso (TLC) compartiendo 

una foto o video de usted jugando "Carreras de Animales"! Haremos una rifa una vez que 

comience la escuela! Usted puede: 

● Envíenos un correo electrónico a info@chicagoscores.org  

● Envíale un mensaje de texto a la entrenadora Jess al (224) 801-2365 
 

mailto:info@chicagoscores.org


 

Día Dos: Actividad de Literatura 

“Mis Recuerdos” 

Visión General: 

En esta actividad, reflexionaras y utilizarás tus recuerdos más felices para 

escribir un poema que contenga un lenguaje descriptivo. Esta lección te 

ayudará a ampliar tu vocabulario y a escribir con detalles. También es 

divertido pensar en los momentos felices de nuestras vidas, por lo que esta 

actividad puede incluso hacerte sonreír. :) 

 

Calentamiento 

1. Cuáles son los cinco momentos más felices que has tenido hasta ahora 

en tu vida? 

2. Si está trabajando con un familiar o amigo en casa, comparta con ellos 

uno de tus momentos más felices y por qué fue significativo. 

 

 

Lección 

3. Qué significa la palabra "detalle"? 

a. Un detalle es una característica individual, hecho o elemento. 

i. Por ejemplo, si uno de tus recuerdos favoritos es tu primer 

día de partido SCORES, los detalles pueden incluir: 

1. El color de la camiseta del equipo en que jugaste 

2. El clima 

3. Lo que cantó tu equipo después de ganar 

b. Escriba o hable sobre todos los detalles de tus momentos más 

felices que te puedas imaginar. 

4. Lea en voz alta el poema "Mis Vacaciones de Verano"; enfatizando el 

ritmo y la energía del poema mientras lees. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mis Vacaciones de Verano 

por Robert Pottle 

 

Tengo un talento especial que aprendí aquí en la escuela. 

Todos mis amigos pidieron verme intentarlo. Dijeron: ¡Vamos, es genial! " 

Así que le quite la cerradura a la puerta de mi casillero. 

Le dije: "Para tu diversión, me encerraré por dentro". 

 

Me apreté, apreté y torcí las extremidades mientras intentaba entrar. 

Mi nariz estaba aplastada por zapatos apestosos. Tenía un chicle en la 

barbilla. 

Con pastelitos lanudos por debajo de los pies, un gancho en la oreja, 

Usé el dedo de mi pie para cerrar la puerta. Mis amigos comenzaron a 

animarme. 

 

Pero entonces escuché el timbre de la escuela. Mis amigos gritaron: "¡Sí, 

hemos terminado!" 

Entré en pánico al darme cuenta de que el verano había comenzado. 

Traté de abrir la puerta, pero alguna razón se había cerrado. 

Entonces comencé a patear y gritar. Grité y toqué. 

Pero fue en balde porque todos se habían ido. 

 

Traté de romper la puerta de mi casillero, pero no tenía la fuerza. 

La mayoría de los niños pasarán el verano jugando juegos como la sarna o el 

fútbol, 

Pero no pobre de mí, pasaré el verano atrapado dentro de mi casillero. 

 

 

Reflexión 

5. Refleja sobre "Mis Vacaciones de Verano" y escribe sobre todos los 

detalles del poema, incluyendo: 

a. El contenido del casillero 

b. Las acciones que tomó el niño y 

c. Sus sentimientos durante esta experiencia. 

d. Qué más se te ocurre? 

 

Tarea 

6. Escribe tu propio poema usando al menos 3 de tus momentos 

más felices e incluye todos los detalles sobre cada momento 



 

como puedas imaginarte. Aquí hay algunas preguntas para ayudarte 

comenzar: 

a. En qué lugar tuvistes tus momentos más felices? 

b. Cuántos años tenías? Dónde vivías en ese momento? 

c. Qué hora del día era? 

d. Hubo algún olor que recuerdes de estos momentos? 

e. En qué pensabas en ese momento? 

f. Estuviste con alguien cuando te sentiste feliz? 

g. Qué te llamó la atención sobre este momento, en comparación 

con otros? 

 

 

Gane un boleto virtual de Trabajo en Equipo, Liderazgo y Compromiso (TLC) 

enviándonos una foto de su poema "Mis Recuerdos"! Haremos una rifa una 

vez que comience la escuela! También nos encantaría compartir tu talento 

poético en Facebook, Instagram y Twitter! Usted puede: 

● Envíenos un correo electrónico a info@chicagoscores.org 

● Envíale un mensaje de texto a la entrenadora Jess al (224) 801-2365

mailto:info@chicagoscores.org


 

Día Tres: Actividad Física 

“Piedra, Papel, Tijera Extremo" 

Preparacion: 

● Juega en un área grande donde hay espacio para correr sin que te 

topes con algo. 

● Este juego se juega con 2 personas, uno frente al otro, a 6 pies de 

distancia 

 

 

Como Juegas: 

● Los jugadores dicen en voz alta: "Piedra, papel, tijera … ¡Muestra!", Y 

en la palabra "Muestra", 

revelas una "Piedra", 

"Papel" o "Tijera" 

● Piedra le gana a Tijeras.  

● Papel le gana a Piedra 

● Tijeras le gana a Papel 

● Ejemplo: El jugador 1 

perdió la ronda, que ahora 

debe hacer 20 saltos de 

tijera. Mientras tanto, el 

jugador 2 debe correr alrededor del jugador 1 en círculos tantas veces 

como sea posible antes de que el jugador 1 termine sus 20 saltos. 

● Continúe jugando "Piedra, papel, tijera" y repita el ejercicio. 

después de cada ronda 

● El ganador de cada ronda cuenta cuántas veces corrieron alrededor 

del otro jugador, manteniendo el puntaje para sí mismos. Una vez que 

alguien alcanza 100 círculos, ese jugador es el ganador! 

 

Gane un boleto virtual de Trabajo en equipo, Liderazgo y Compromiso (TLC) 

compartiendo una foto o video de usted jugando “Piedra, Papel, Tijera Extremo”! 

Haremos una rifa una vez que comience la escuela! Nos encantaría compartir tus 

habilidades de “Piedra, Papel, Tijera” en Facebook, Instagram y Twitter! Usted 

puede: 

● Envíenos un correo electrónico a info@chicagoscores.org 

● Envíale un mensaje de texto a la entrenadora Jess al (224) 801-2365   

mailto:info@chicagoscores.org


 

Día Cuatro: Actividad de Literatura 

“Poema Encontrado” 

 
Visión General: 

Hoy vas a explorar "Poema Encontrado" y vas a conversar sobre lugares 

alternativos para buscar líneas de inspiración. Esta actividad requiere una 

hoja de papel (o su diario, si tiene una), un bolígrafo y un documento con 

palabras! Aplicaras tu conocimiento buscando palabras o frases en fuentes 

como revistas, periódicos o cuentos y escribirás tu propio “poema 

encontrado”. 

 

Calentamiento 

Escribe en tu diario o en una hoja de papel: Qué te inspira a escribir poesía? 

● Puedes recordar un momento o un lugar donde te sentiste inspirado 

para escribir un poema? 

 

Puedes encontrar inspiración para escribir en muchos lugares. Puedes 

encontrar inspiración al observar el mundo que te rodea, escuchar música, 

ver una película o leer un libro. Algunos poetas incluso usan el trabajo de 

otras personas como inspiración! 

 

Lección: 

Un “poema encontrada” utiliza textos reunidos, que se combinan al hacer un 

poema. Puedes pensarlo como hacer un collage de palabras o hacer una 

búsqueda de tesoro pero con palabras. 

● Lea en voz alta el poema Dash It de Annie Dillard, un poema 

encontrado creado a partir del diario de la naturaleza de Mikhail 

Prishvin (1925) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dash It 

por Annie Dillard 

 

Que maravillosamente estaba todo arreglado para que cada uno 

De nosotros no teníamos demasiado tiempo para vivir. Este es uno 

De los principales inconvenientes: la brevedad del día. 

Todo el bosque estaba susurrando: "Aplástalo, aplástalo ..." 

 

Qué alegría caminar por ese camino! La nieve 

Era tan fragante al sol! Qué pez! 

Cada vez que pienso en la muerte, la misma estupidez 

Surge de la pregunta: "Qué se debe hacer?" 

 

En cuanto a mí, solo puedo hablar de lo que 

Me hizo maravillarme cuando lo vi por primera vez. 

Recuerdo mi propia juventud cuando estaba enamorado. 

Recuerdo un charco ondulante, los insectos despertados. 

 

Recuerdo nuestra propia primavera cuando mi señora me dijo: 

Has tomado lo mejor de mí. Y luego recuerdo 

Cuantas tardes he esperado, cuantas veces 

He pasado por esta noche en la tierra. 

 

 

Aquí hay otro ejemplo de un “Poema encontrado” usando frases de 

revistas.  

 



 

Tarea 

Dependiendo de lo que tengas, busque en un libro, revista o periódico las 

palabras y frases que le interesen. Circula ciertas palabras o frases que te 

gusten. 

 

Use estas frases para re-organícese en un poema que tenga al menos seis 

líneas. Su poema encontrado no necesita rimar o seguir una estructura 

específica. Se creativo y diviértete! 

 

 

Gane un boleto virtual de Trabajo en equipo, Liderazgo y Compromiso (TLC) 

enviándonos una foto de su "Poema Encontrado"! Haremos una rifa una vez 

que comience la escuela, y puedes ganar un boleto virtual de TLC por CADA 

poema que envíes! También, nos encantaría compartir tu poema encontrado 

en Facebook, Instagram y Twitter! Usted puede: 

● Envíenos un correo electrónico a info@chicagoscores.org  

● Envíale un mensaje de texto a la entrenadora Jess al (224) 801-2365  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@chicagoscores.org


 

Día Cinco: Día de Partido! 

Examen de SCORES! 

Estamos tristes de no estar en el campo jugando con usted pero eso no 

significa que no podamos jugar juegos divertidos. Aquí hay una hoja de 

trabajo llamada "Qué tan bien conoce a SCORES?" Haz tu mejor esfuerzo! 

Las respuestas están en la página siguiente. 

 

Nombre 4 de las 12 ciudades en donde se encuentra SCORES en los 

Estados Unidos y una en Canadá 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

Nombre 4 de 11 escuelas de América SCORES Chicago del Otoño 

2019 

1.   

2.   

3.   

4.    

 

Nombre 4 SCORES Entrenadores / Personal: 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

Qué significa TLC? 

T: 

L: 

C: 

Gane un boleto virtual de Trabajo en Equipo, Liderazgo y Compromiso (TLC) compartiendo 

una foto o un video de usted realizando "Qué tan bien conoces a SCORES?" Haremos una 

rifa una vez que comience la escuela! Queremos mostrar que bien conoce a SCORES a 

través de Facebook, Instagram y Twitter! Usted puede: 

● Envíenos un correo electrónico a info@chicagoscores.org  

● Envíale un mensaje de texto a la entrenadora Jess al (224) 801-2365 

mailto:info@chicagoscores.org


 

Nombre 4 de las 12 ciudades en donde se encuentra SCORES en los 

Estados Unidos y una en Canadá 

● Vancouver (Canada) 

● Seattle, WA 

● Portland, OR 

● Bay Area, CA 

● Los Angeles, CA 

● Milwaukee, WI 

● Chicago, IL 

● St. Louis, MO 

● Cleveland, OH 

● Boston, MA 

● New York City, NY 

● Washington, DC 

 

Nombre 4 de 11 escuelas de América SCORES Chicago Otollo 2019  

● Cardenas 

● Catalyst 

● Eli Whitney 

● Hughes 

● Learn 8 

● Mason 

● McCormick 

● Orozco 

● Perez 

● Pilsen 

● Whittier 

 

Nombre 4 SCORES Entrenadores / Personal: 

Hay tantos! Espero que hayas recordado los nombres de TUS entrenadores. 

Estos son los nombres del personal de SCORES que también puede recordar: 

● Coach Amy  

● Coach Jonathan 

● Coach Jess 

● Coach Merary 

● Coach Yesenia 

● Coach Lindsay 

● Coach Roy 

● Coach Karlos 

● Coach Joel 

● Coach Amy (si, hay dos!) 

Qué significa TLC? 

T: Trabajo en Equipo 

L: Liderazgo  

C: Compromiso 


